
La tecnología de procesamiento de lenguaje 

natural y el potente motor de recomendaciones 

desarrollados por Voxy pueden convertir cualquier 

contenido multimedia en material didáctico eficaz. 

De esta manera, los cursos se pueden adaptar en 

tiempo real a las necesidades cambiantes de los 

alumnos. Los cursos de Voxy se adaptan al nivel 

de competencia lingüística, a los objetivos y a los 

intereses personales de cada alumno para que los 

materiales sean desafiantes y atractivos a la vez,  

y que ningún curso sea igual a otro.

Este premio es un reconocimiento al enfoque 

personalizado de Voxy en torno a los materiales 

educativos para estudiantes de inglés, así como a su 

capacidad para desarrollar contenido personalizado 

para socios institucionales. La biblioteca de 

contenido de Voxy se actualiza todos los días y ofrece 

más de 30.000 horas de contenido de las principales 

editoriales, como Associated Press, Bloomberg y 

Financial Times.

“Voxy se enorgullece de haber ganado este 

premio y de realizar un trabajo tan innovador 

y estimulante junto a otras organizaciones  

—cuenta Paul Gollash, CEO de Voxy—. 

Ofrecer a los estudiantes acceso a contenido 

personalizado es clave para nuestro éxito 

porque es la manera más eficiente de ayudarlos 

a cumplir sus objetivos de aprendizaje del 

idioma. En lugar de usar un mismo plan de 

estudio para todos los alumnos, Voxy crea una 

experiencia micropersonalizada para cada 

estudiante”.

Nueva York, NY — 2 de octubre de 2015 —  
Voxy, la única solución online que ofrece cursos de inglés totalmente 
personalizados y flexibles basados exclusivamente en contenido del mundo 
real, se complace en anunciar que ha recibido el premio Brandon Hall Group 
Gold Award en la categoría de mejor avance en contenido personalizado.

VOXY GANA EL PREMIO BRANDON HALL GROUP GOLD 
AWARD 2015 AL MEJOR AVANCE EN CONTENIDO 
PERSONALIZADO



Contacto para los medios: Caroline Hartmann | caroline@voxy.com

Sobre Brandon Hall Group:

Brandon Hall Group es una empresa de consultoría e investigación en gestión del capital humano que ofrece 

insights sobre las principales áreas de desempeño, como aprendizaje y desarrollo, gestión de talento, desarrollo 

de liderazgo y administración de la fuerza laboral. Con más 10.000 clientes en todo el mundo y 20 años de 

experiencia prestando servicios de investigación y consultoría de primer nivel, Brandon Hall Group se especializa 

en desarrollar investigaciones que aumentan el desempeño en organizaciones grandes y emergentes, y brinda 

insights estratégicos para ejecutivos y profesionales encargados de generar crecimiento y resultados de negocios.

resultados de negocios significativos para sus 

organizaciones. Recibir un premio a la excelencia es 

un gran honor, pero los verdaderos ganadores son las 

mismas empresas y sus clientes, por la innovación y 

la orientación al cliente que demuestran”.

Los candidatos fueron evaluados por un panel de 

especialistas independientes del sector y analistas 

senior y líderes ejecutivos de Brandon Hall Group 

según los siguientes criterios: adecuación a las 

necesidades, diseño del programa, funcionalidad, 

innovación y beneficios generales medibles. 

Para ver la lista completa de los ganadores del premio 

Brandon Hall Group Award, visite www.brandonhall.com.

Voxy también puede desarrollar contenido 

personalizado según las necesidades específicas 

de sus socios institucionales, lo que representa una 

innovación importante para el producto empresarial 

de Voxy. De esta forma, las instituciones educativas 

están mejor equipadas para integrar a Voxy a su plan 

de estudio y los materiales corporativos requeridos 

para los cursos del personal se pueden transformar 

en material educativo en la plataforma de Voxy. 

“La alta calidad del servicio y el compromiso de 

los ganadores de nuestro premio para generar 

resultados de negocios no dejan de sorprenderme” 

—comenta Rachel Cooke, Directora de Operaciones 

de Brandon Hall Group y encargada del programa de 

premios—. Todos los programas premiados generan 

Sobre Voxy : 

Voxy es una plataforma líder en aprendizaje de inglés en la web y en dispositivos móviles que provee instrucción 

personalizada de idiomas a grandes instituciones educativas, corporaciones y gobiernos en América del Norte 

y del Sur, Europa y Asia. El enfoque comprobado de Voxy se fundamenta en más de 30 años de investigación 

académica en adquisición de una segunda lengua. Cada curso online combina tecnología de aprendizaje 

flexible y auténtico y contenido del mundo real para apoyar las necesidades únicas de los estudiantes en 

tiempo real. Voxy se lanzó en el 2010 como uno de los startups más novedosos del año, y ha sido usada desde 

entonces por millones de estudiantes alrededor del mundo. Ha sido reconocida por su enfoque innovador por 

importantes medios de comunicación como el New York Times, Forbes, CNN, Veja y Fast Company, y respaldada 

por inversores líderes en educación y tecnología, como Rethink Education, ff Venture, Contour Venture Partners 

y Pearson PLC. Voxy tiene su sede principal en la ciudad de Nueva York y cuenta con una sede en São Paulo. 

Para mayor información, visita voxy.com escríbenos a press@voxy.com.
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